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EXPEDIENTE Nº 000078-2004/CAM 
DENUNCIADA   :  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA - SUNAT 
DENUNCIANTE  :  DAI-CHI MOTORS S.R.L. 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la empresa DAI – ICHI 
MOTORS S.R.L. contra la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRCIÓN 
TRIBUTARIA y, en consecuencia, que las Resoluciones N° 203-2003/SUNAT y N° 
220-2004/SUNAT, mediante las cuales se aprueba el Reglamento de la Ley N° 
28053 y se establecen los porcentajes para la determinación de los montos de la 
percepción del Impuesto General a las Ventas que la empresa denunciante debe 
pagar de manera anticipada a la Administración Tributaria, no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal ni irracional que impida u obstaculice 
el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
Dicha declaración se sustenta en que Sunat ha actuado en ejercicio de las 
facultades legales que posee para reglamentar el Régimen de Percepciones 
previsto en la Ley Nº 28053 y pera establecer el porcentaje para la determinación 
del monto por el que se efectuará la percepción del Impuesto General a las 
Ventas. 
 
Asimismo, en que los cuestionamientos formulados por la denunciante respecto 
de la racionalidad del régimen, corresponden, así, no tanto a la actuación de 
Sunat como a la Ley Nº 28053. Por ello, aún cuando la aplicación del Régimen de 
Percepciones aplicable a la denunciante puede afectar su posición competitiva en 
el mercado al restarle liquidez, ello es consecuencia de esta ley, respecto de la 
cual la Comisión no se encuentra facultada para pronunciarse.    
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
El 20 de octubre de 2004, la empresa DAI-ICHI MOTORS S.R.L. en adelante, la 
empresa denunciante, interpone denuncia contra la SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA en adelante, Sunat, por considerar que la 
Resolución N° 203-2003/SUNAT de fecha 31 de octubre de 2003 y la Resolución N° 
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220-2004/SUNAT de fecha 26 de setiembre de 2004, mediante las cuales se aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 28053 y se establece los porcentajes para la determinación 
del monto por el que se efectuará la percepción del Impuesto General a las Ventas, 
constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que impide y 
obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
 
A.- La denuncia: 
 
La empresa denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 
1. Manifiesta ser un agente económico dedicado a la importación y comercialización de 
vehículos usados, los cuales son importados de Japón y nacionalizados a través de las 
aduanas de los puertos de Ilo y Matarani, según lo establecido en los Decretos 
Legislativos N° 842 y N° 843. 
 
2. Indica que la importación y nacionalización de vehículos usados con timón a la 
derecha para su posterior conversión a la izquierda en los CETICOS o Centros de re-
acondicionamiento, tal como lo establece el Decreto Legislativo N° 843, sólo es posible 
a través de las zonas francas ubicadas en Ilo y Matarani, y que la importación de estos 
vehículos usados a través de las referidas zonas francas está exonerada del pago del 
Impuesto Selectivo al Consumo, que en el caso de los vehículos nuevos es del 10% 
sobre el valor F.O.B.  
 
Sobre este aspecto, precisa que si bien la importación de vehículos que se realiza por 
las zonas francas está exonerada del mencionado impuesto, las normas sobre el 
acondicionamiento de los vehículos importados con timón a la derecha para ser 
acondicionados con timón a la izquierda, obligan a realizar una inversión aproximada de 
$500.00 (quinientos y 00/100 dólares americanos) por vehículo como consecuencia de 
la compra de repuestos y trámites que no están sujetos a ninguna exoneración. 
 
3. Manifiesta además que mediante Ley N° 28053, se ha dispuesto el pago de una parte 
significativa por adelantado del IGV que se tendría que pagar al momento de realizar la 
venta del bien una vez nacionalizado.  
 
Sobre el particular, sostiene que al momento de la nacionalización de los vehículos se 
procede al pago de los tributos correspondientes que son el ad valorem y el IGV por la 
importación, pero además, a parir de lo dispuesto en la Ley Nº 28053 y en las 
resoluciones materia de la denuncia que la reglamentan, se tiene que pagar un 
porcentaje del IGV por la futura venta del vehículo al consumidor final.  
 
 Al respecto, señala que se le está cobrando una suma adicional por concepto de un 
impuesto cuyo hecho generador aún no se ha realizado ni se sabe a ciencia cierta si se 
realizará. Ello, a su entender configura una exacción indebida, pues podría darse el 
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caso en que no se venda el bien nacionalizado y, por tanto, nunca se produzca el hecho 
imponible generador del impuesto.    
 
4. Por otro lado, indica que la Ley N° 28053 fue reglamentada inicialmente por la 
Resolución N° 203-2003/SUNAT, publicada el día 1 de noviembre de 2003, la misma 
que entró en vigencia el día 17 de noviembre de 2003, norma que contempló dos 
porcentajes con respecto a las tasas para las percepciones del IGV, siendo éstas del 
10% y del 3,5%, quedando ella comprendida dentro de la tasa del 3,5% aplicable a la 
nacionalización de bienes usados. 
 
No obstante ello, refiere que posteriormente Sunat emitió la Resolución N° 220-
2004/SUNAT, que modifica la reglamentación anterior, estableciendo una tasa del 10% 
para las percepciones del IGV para el supuesto de nacionalización de bienes usados, 
por lo que el mismo le es aplicable a partir de la entrada en vigencia de dicha resolución. 
 
Sobre el particular, señala que ambas resoluciones son ilegales, toda vez que no se 
sustentan en la realización de un hecho imponible que es el generador del tributo que se 
pretende percibir, el cual es la venta del bien materia de importación dentro del mercado 
nacional, sino de un hecho cuya ocurrencia es incierto. 
 
5.  Sostiene además, que el pago de la percepción bajo dichas condiciones, le resta una 
suma importante de dinero que representa su capital de trabajo, precisando que con la 
aplicación del porcentaje del 3,5% de percepción llegaba a pagar la suma de S/. 590,00 
(quinientos noventa y 00/100 nuevos soles) por vehículo, mientras que con la aplicación 
del porcentaje del 10%  llega a pagar la suma de S/. 1 674,00 (mil seiscientos 
setenticuatro y 00/100 nuevos soles) por un vehículo de las mismas características.   
 
Señala que dado ese súbito, impredecible, injustificado e irracional incremento, ha 
reducido significativamente la nacionalización de su mercadería, ya que el pago del 
nuevo porcentaje escapa a cualquier previsión razonable de inversión. 
  
6. Finalmente, refiere que las citadas resoluciones son ilegales al tener un carácter 
claramente discriminatorio, toda vez que establece una tasa diferenciada en la 
percepción. A su entender, esto es contrario al texto y a la intención de la normativa 
contenida en el Decreto Legislativo N° 668, el cual garantiza la libertad de comercio 
exterior e interior.  
 
Precisa que tal medida podría llegar a incrementar el crédito fiscal acumulado con el que 
cuenta que asciende a la fecha de la presentación de su denuncia a la suma de S/. 
1 493 749,00 (un millón cuatrocientos noventa y tres mil setecientos cuarenta y nueve y 
00/100 nuevos soles), hasta en un trescientos por ciento; con lo que se restaría capital 
de trabajo, competitividad y prácticamente forzaría a su retiro del mercado. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
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Mediante escrito del 26 de octubre del 2004 complementado el 12 de noviembre del 
mismo año, Sunat se apersona al procedimiento y presenta sus descargos a la 
denuncia. Sus principales argumentos son los siguientes: 
 
1. Manifiesta que el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 501, establece que Sunat es 
una institución pública descentralizada del Sector Economía y Finanzas con autonomía 
funcional, económica, técnica, financiera, administrativa, conforme a la Ley General y su 
Estatuto. 
 
Agrega que el artículo 5 de dicha norma señala que son funciones de Sunat, administrar 
y recaudar todos los tributos internos con excepción de los municipales, así como 
fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a efectos de combatir la evasión 
fiscal. 
 
Expresa además, que el inciso q) del artículo 19 del Reglamento de Organización y 
Funciones de Sunat, aprobado por el Decreto Supremo N° 115-2002-PCM, establece 
que son funciones y atribuciones del Superintendente Nacional de Administración 
Tributaria expedir, dentro del ámbito de su competencia, disposiciones generales en 
materia tributaria o aduanera. 
 
2. Asimismo, señala que el artículo 1 de la Ley 28053 establece que los sujetos del IGV 
deberán efectuar un pago por el impuesto que causarán en sus operaciones posteriores 
cuando importen y/o adquieran bienes, encarguen la construcción o usen servicios, el 
mismo que será materia de percepción de acuerdo a lo indicado en el numeral 2 del 
inciso c) del Artículo 10 del Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, agregando que Sunat podrá actuar como 
agente de percepción en las operaciones de importación que ésta determine. Refiere 
también que la norma legal establece que la percepción se efectuará por el monto, en la 
oportunidad, forma, plazos y condiciones que establezca Sunat, la cual podrá 
determinar la obligación de llevar los registros que sean necesarios. 
  
3. En cuanto a la aplicación de los montos percibidos, manifiesta que el artículo 31 de la 
Ley del IGV dispone que las percepciones que se hubieran efectuado se deducirán del 
impuesto a pagar, agregando que en caso no existieran operaciones gravadas o éstas 
sean insuficientes para absorberlas, el contribuyente podrá arrastrar las percepciones 
no aplicadas a los meses siguientes. Asimismo, señala que si las percepciones no 
pudieran ser aplicadas, el contribuyente podrá optar por solicitar la devolución de las 
mismas, en la forma, oportunidad y condiciones que establezca Sunat. 
 
4. Por otro lado, advierte que, las disposiciones que Sunat emite en ejercicio de la 
competencia que le otorgan las normas vigentes deben tener la forma de Resoluciones 
de Superintendencia. En este sentido, señala que las Resoluciones N° 203-
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2003/SUNAT y N° 220-2004/SUNAT, han sido emitidas y publicadas en el diario oficial 
El Peruano siguiendo los procedimientos y formalidades necesarias para su creación. 
 
5. Afirma además, que el pago anticipado del impuesto, cuyo cobro se realice a través 
de la figura de la percepción, es posible mientras no se viole el principio de legalidad y 
los demás principios recogidos por la Constitución Política del Perú. 
 
6. Asimismo, sostiene que la obligación por parte de los sujetos del IGV de efectuar un 
pago anticipado por el impuesto que causarán sus operaciones cuando importen bienes 
ha sido establecida por Ley, no correspondiendo a Sunat cuestionar el contenido de la 
misma y tampoco a Indecopi, pues dicha facultad sólo la tiene reservada el Poder 
Judicial.  
 
7. Señala también, que el Decreto Legislativo N° 668, no contiene ninguna disposición 
que prohíba el cobro del IGV que causarán en sus operaciones posteriores los sujetos 
que importen bienes usados; no quedando restringido el comercio exterior e interior por 
el mero cobro de tributos. 
 
8. Con relación al establecimiento de porcentajes de percepción del IGV diferenciado 
para la importación de bienes nuevos y bienes usados, señala que ello obedece a un 
distinto comportamiento tributario que presentan los sujetos que importan unos y otros 
bienes, y a la necesidad de la Administración Tributaria de contar con mecanismos que 
permitan asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y controlar la evasión, 
a fin de dar cumplimiento adecuado a sus finalidades. 
 
Además, en el caso específico de vehículos usados y vehículos nuevos, sostiene que no 
puede afirmarse que se trata de un mismo producto o que sean percibidos como tales 
en el mercado, pues las necesidades potenciales de los compradores en uno y otro 
caso son distintas así como la calidad del bien que se busca, el presupuesto del que 
dispone, los fines para los cuales se adquiere, etc., razón por la cual no puede 
sostenerse validamente que las empresas que importan automóviles usados compitan 
directamente en el mercado con aquéllas que importan automóviles nuevos.   
 
9. En cuanto a la racionalidad de la medida, sostiene que a fin de cumplir con su misión 
de dotar de recursos al Estado por medio de la recaudación, ha tomado las medidas 
necesarias para asegurar el pago de los tributos por parte de los contribuyentes. En ese 
sentido, refiere que el régimen de percepción del IGV que viene aplicando ha permitido 
generar una fuente de información oportuna, la detección del incumplimiento tributario, 
asegurar el pago de la obligación tributaria, evitar las deudas tributarias autodeclaradas, 
evitar el incumplimiento tributario y reducir los niveles de informalidad e incumplimiento 
en el pago del IGV. 
 
10. Señala que el régimen de percepciones en la importación de bienes busca asegurar 
el pago del IGV en los adquirentes de bienes que generan operaciones gravadas con 
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dicho impuesto, a través de la aplicación de la percepción, buscando con ello eliminar o 
reducir cualquier beneficio económico que supone la evasión o incumplimiento tributario, 
y que finalmente se convierte en el elemento que genera la competencia desleal. En ese 
sentido, sostiene que la ventaja de un régimen de percepción es la de situar en igualdad 
de condiciones de competencia, eliminándose el elemento distorsionador, que es el 
incumplimiento tributario y que genera la competencia desleal.  
 
11. Afirma que el Régimen de Percepción del IGV en operaciones de importación ha 
contribuido a incrementar la recaudación tributaria y los importadores que podrían 
haberse perjudicado financieramente por el pago anticipado del IGV representan tan 
sólo el 0,92% y los montos solicitados como reintegro o devolución ascienden 
únicamente a 3,90% del monto total ingresado como recaudación. 
 
Además señala que a raíz de la aplicación del Régimen de Percepción en las 
operaciones de importación, se observa una mejora en los indicadores de cumplimiento 
tributario de los importadores que han sido sujetos de percepción, toda vez que en el 
primer semestre del año 2003 el 96.8% de los importadores cumplían con la obligación 
tributaria de presentar sus declaraciones juradas del pago del IGV, mientras que en el 
primer semestre del año 2004 en el cual se aplicó la percepción, el número de 
contribuyentes aumentó a un 97,3%.    
 
También manifiesta que en el primer semestre del 2003, los importadores que cumplían 
con presentar su declaración jurada de pago del IGV alcanzaban un porcentaje del 
59,9%, mientras que para el mismo periodo en el año 2004 el porcentaje aumentó a 
64,6%, obteniéndose un aumento del 7,8%.  
 
12. Sostiene que para el primer trimestre el año 2003, el impuesto gravado a pagar 
entre las ventas gravadas declaradas en promedio se situaba en 3,9% (por encima de la 
tasa de percepción del IGV), mientras que para el mismo periodo del año 2004, el 
mismo grupo de contribuyentes y luego de implantarse el Régimen de Percepciones, se 
situaba dentro de un ratio de 4,0% de las ventas gravadas declaradas; lo cual 
demuestra que luego de aplicada la percepción los contribuyentes declaran un mayor 
impuesto a pagar por el IGV ya que la Administración Tributaria cuenta con información 
oportuna sobre las operaciones de importación del sector. 
 
13. Expresa que como resultado de las acciones de fiscalización, se ha detectado un 
mayor grado de incumplimiento de las obligaciones tributarias, utilizando formas de 
evasión como el ocultamiento del verdadero nivel de ventas gravadas efectuadas, 
utilización de costos o gastos inexistentes, sobre valuación de costos de adquisición de 
los bienes importados y el ocultamiento de los costos y gastos efectivamente realizados. 
 
14. Sostiene que el segmento de importación de bienes usados requiere una tasa de 
percepción distinta al resto de importadores, ya que el índice de evasión es muy 
elevado.  
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Los márgenes de comercialización de bienes usados, determinados de una muestra 
representativa, arrojan como resultado que los márgenes de utilidad para este grupo de 
bienes en promedio van del 38,30% a 255,12%. Los márgenes de utilidad han sido 
determinados analizando los costos de adquisición (CIF declarado + Ad Valorem), con 
relación al valor de mercado de dichos bienes. 
 
15. Finalmente, indica que las cargas o restricciones impuestas son proporcionales a los 
fines que se desean alcanzar, ya que se ha logrado reducir las desigualdades que 
existen en el mercado causadas por el alto grado de incumplimiento tributario del sector 
de importación de bienes usados. En ese sentido, precisa que la aplicación de las 
percepciones ha ayudado a generar una sana competencia entre los diversos agentes 
de la economía nacional, permitiendo mantener en el mercado a aquellos contribuyentes 
formales que ven peligrar su permanencia en el mismo debido a la competencia desleal 
que es generada por la informalidad y el incumplimiento tributario. 
 
C.- Tramitación del Procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0136-2004/STCAM-INDECOPI de fecha 21 de octubre de 
2004, se admitió a trámite la denuncia y se concedió un plazo de cinco días hábiles para 
que Sunat formule los descargos que estime convenientes.  
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a Sunat para que cumpla con presentar 
información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad del sistema 
materia de la denuncia, tomando como referencia lo establecido en el precedente de 
observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
2. Mediante escrito de fecha 26 de octubre de 2004, Sunat solicitó un plazo adicional de 
quince (15) días hábiles a los inicialmente otorgados para la formulación de sus 
descargos. 
 
A través de la Resolución N° 0138-2004/STCAM-INDECOPI de fecha 26 de octubre de 
2004, la Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado resolvió tener por 
apersonada al procedimiento a Sunat y conceder un plazo adicional de diez (10) días 
hábiles a la misma para formular sus descargos. 
 
3. Mediante escrito de fecha 12 de noviembre de 2004, Sunat cumplió con presentar  
sus descargos. 
 
4. Por su parte, la empresa denunciante presentó un escrito de fecha 30 de noviembre 
de 2004, por el cual solicitó se declare la rebeldía de Sunat. Tal solicitud se basó en el 
hecho que la firma que autorizó el escrito de descargos de la parte denunciada no 
correspondía con la firma del apoderado del caso. 
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5. Mediante escrito de fecha 1 de febrero de 2005, Sunat contradice lo afirmado por la 
empresa denunciante en el escrito mencionado en el numeral anterior, presentando 
como prueba que confirma la firma del escrito de descargos por el apoderado 
autorizado, una declaración jurada de este último certificada notarialmente en ese 
sentido que desvirtúa el argumento de la empresa denunciante para que se declare en 
rebeldía a Sunat.  
 
6. Posteriormente, a través de las Cédulas de Notificación N° 226-2005/CAM y N° 227-
2005/CAM, ambas del 31 de marzo de 2005, se citó a las partes para la realización de 
una audiencia de informe oral, la cual fue llevada a cabo el día 7 de abril de 2005 en el 
local de Indecopi, con la sola asistencia de los representantes de Sunat, toda vez que 
no se apersonó a la misma la empresa denunciante.  
 
7. El 12 de abril del 2005 Sunat presentó un escrito conteniendo sus alegatos el mismo 
que fuera puesto en conocimiento de la empresa denunciante mediante Carta Nº 0083-
2005/INDECOPI-CAM.  
 
8. Mediante Oficio N° 0157-2005/INDECOPI-CAM, la Secretaría Técnica requirió a  
Sunat para que presente diversa información y documentación necesaria para emitir el 
presente pronunciamiento, concediéndole para ello un plazo de tres (3) días hábiles. 
 
9. Mediante escrito del día 18 de abril de 2005, Sunat solicitó un plazo adicional de tres 
(3) días hábiles a los inicialmente concedidos para la absolución del pliego de preguntas 
mencionado en el numeral anterior. 
 
10. Finalmente, mediante escrito del 20 de abril del 2005 complementado el 25 de abril 
del mismo año, Sunat absuelve el requerimiento de información y documentación 
efectuado. Dichos escritos fueron puestos en conocimiento de la empresa denunciante 
mediante Cartas Nº 0097-2005/INDECOPI-CAM y 0101-2005/INDECOPI-CAM .  
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444.  
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente para 
conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente 
el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado; así como de velar 
por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas 
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normas legales entre las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de 
Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 
776 (Ley de Tributación Municipal) y la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los organismos públicos descentralizados – OPDs adscritos a 
los distintos ministerios, como es el caso de Sunat1 adscrita al Ministerio de Economía y 
Finanzas, por lo que sus normas también le son de aplicación.  
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de 
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la exigencia 
por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros, o al 
establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes 
económicos.  
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica. 
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan  
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, se cuestionan las Resoluciones N° 203-2003/SUNAT de fecha 
31 de octubre de 2003 y N° 220-2004/SUNAT de fecha 26 de setiembre de 2004 
mediante las cuales Sunat aprueba el Reglamento de la Ley N° 28053 y establece los 
porcentajes para la determinación del monto por el que se efectuará la percepción del 
IGV. Dicha reglamentación y determinación del monto por el que se efectuará la 
percepción del IGV implica la imposición de exigencias y costos que la empresa 
denunciante debe cumplir y soportar al desarrollar sus actividades económicas, por lo 
que esta Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a su legalidad y 
racionalidad. 
 
6. El análisis que se realiza a continuación tiene en cuenta lo dispuesto en el precedente 
de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
                                                           
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; 
(...) 
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En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) legal o 
ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional2. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida:  
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si las Resoluciones N° 203-2003/SUNAT de fecha 
31 de octubre de 2003 y N° 220-2004/SUNAT de fecha 26 de setiembre de 2004, 
constituyen o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional 
que impida u obstaculice el acceso o permanencia de la empresa denunciante en el 
mercado.  
 
Por tanto, la cuestión controvertida estará relacionada con la determinación de los 
siguientes aspectos: 
 
(i) Si Sunat posee facultades necesarias para fijar el porcentaje de la percepción 

del IGV aplicable a la importación de bienes usados, puesto que de la aplicación 
de dicho porcentaje se obtendrá el monto de la percepción a realizar. 

     
(ii) Si la determinación de dicho porcentaje se justifica o no en función al interés 

público que pretende tutelar dicho organismo, constituyendo o no una medida 
discriminatoria o desproporcionada con relación a la finalidad que pretende 
alcanzar. 

 
C. Análisis valorativo de las cuestión controvertida:  
 
C.1. La Resolución N° 203-2003/SUNAT.- 
 
El 1 de noviembre del 2003 se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución N° 
203-2003/SUNAT, norma que establece lo siguiente: 
 
 Artículo 4°.- Monto de la Percepción 

El monto de la percepción del IGV será determinado aplicando los siguientes porcentajes 
sobre el importe de la operación: 
 
a) 10%: Cuando el importador se encuentre en alguno de los siguientes  supuestos:    

1. Tenga la condición de domicilio fiscal no habido de acuerdo alas normas vigentes 
2. La SUNAT le hubiera comunicado o notificado la baja de su inscripción en el RUC y 

dicha condición figure en los registros de la Administración Tributaria. 
3. Hubiera suspendido temporalmente sus actividades. 
4. No cuente con número de RUC o teniéndolo no lo consigne en la DUA. 

                                                           
2 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, 
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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5. Realice la importación definitiva de bienes consignando su número de RUC en la DUA 
por primera vez. 

6. Estando inscrito en el Registro Único de Contribuyentes no se encuentre afecto al IGV. 
 
b) 3.5%: Cuando el importador no se encuentre en ninguno de los supuestos indicados en el 

inciso a). 
 
C.2. La Resolución N° 220-2004/SUNAT.- 
 
Posteriormente, el 26 de setiembre del 2004 se publicó en el diario oficial El Peruano la 
Resolución N° 220-2004/SUNAT, la misma que  establece lo siguiente: 
 
 Artículo 4°.- Monto de la Percepción 

El monto de la percepción del IGV será determinado aplicando los siguientes porcentajes 
sobre el monto de la operación: 
 
a) 10%: Cuando el importador se encuentre, a la fecha en que se efectúa la numeración de 

la DUA, en alguno de los siguientes supuestos: 
 

1. Tenga la condición de domicilio fiscal no habido de acuerdo a las normas vigentes. 
2. La SUNAT le hubiera comunicado o notificado la baja de su inscripción en el RUC y 

dicha condición figure en los registros del administración Tributaria. 
3. Hubiera suspendido temporalmente sus actividades y dicha condición figure en los 

registros de la Administración Tributaria. 
4. No cuente con número de RUC o teniéndolo no lo consigne en la DUA. 
5. Realice por primera vez una operación y/o régimen aduanero. 
6. Estando en el Registro Único de Contribuyentes no se encuentre afecto al IGV. 
7. Nacionalice bienes usados. 
8. Nacionalice bienes adquiridos en zona primaria. 

 
b)   3.5%: Cuando el importador no se encuentre en ninguno de los supuestos indicados en 

el inciso a).    
 
C.3.- Resolución N° 274-2004/SUNAT 
 
Con fecha 10 de noviembre de 2004, cuando ya se había iniciado el presente 
procedimiento, Sunat emitió la Resolución N° 274-2004/SUNAT que entró en vigencia a 
partir del 15 de noviembre de 2004, la misma que es incorporada como hecho nuevo al 
presente procedimiento y establece lo siguiente: 
 

Artículo 1°.- Sustitución del Artículo 4° de la Resolución de Superintendencia N° 203-
2003/SUNAT.- 
Sustitúyase el artículo 4° de la Resolución de Superintendencia N° 203-2003/SUNAT y 
normas modificatorias, por el siguiente texto: 
 
“Artículo 4°.- Monto de la Percepción 
El monto de la percepción del IGV será determinado aplicando los siguientes porcentajes 
sobre el importe de la operación: 
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a) 10%: Cuando el importador se encuentre, a la fecha en que se efectúa la 
numeración de la DUA, en alguno de los siguientes supuestos: 

 
1. Tenga la condición de domicilio fiscal no habido de acuerdo con las normas 

vigentes. 
2. La SUNAT hubiera comunicado o notificado la baja de su inscripción en el 

RUC y dicha condición figure en los registros de la Administración Tributaria. 
3. Hubiera suspendido temporalmente sus actividades y dicha condición figure 

en los registros de la Administración Tributaria. 
4. No cuente con número de RUC o teniéndolo no lo consigne en la DUA. 
5. Realice por primera vez una operación y/o régimen aduanero. 
6. Estando inscrito en el Registro Único de Contribuyentes no se encuentre 

afecto al IGV. 
 
b) 5%: Cuando el importador nacionalice bienes usados 
 
c) 3.5%: Cuando el importador no se encuentre en ninguno de los supuestos 

indicados en los incisos a) y b).” 
 
 
D. Análisis de legalidad de las Resoluciones N° 203-2003/SUNAT y N° 220-
2004/SUNAT: 
 
El análisis de legalidad de las Resoluciones N° 203-2003/SUNAT y N° 220-2004/SUNAT 
pasa por evaluar los siguientes aspectos:  
 
(i) Si Sunat posee facultades necesarias para establecer porcentajes de las tasas 

para la determinación de los montos de las percepciones.  
(ii) Si ha cumplido con las formalidades y procedimientos necesarios para su 

vigencia y exigibilidad.  
 
D.1. Determinación de las facultades de SUNAT para establecer porcentajes de las 
tasas para la determinación de los montos de las percepciones:   
 
1. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que Sunat fue creada mediante N° 24829 
como un Organismo Público Descentralizado del Sector Economía y Finanzas, con 
autonomía funcional, económica, técnica, financiera y administrativa conforme a su Ley 
General y Estatuto. 
 
2. El artículo 14 del Decreto Supremo N° 115-2002-PCM establece en su inciso e) que 
Sunat, con las facultades y prerrogativas que le son propias en su calidad de 
administración tributaria y aduanera, tiene por finalidad la de proponer la reglamentación 
de las normas tributarias y aduaneras y participar en la elaboración de las mismas. 
 
Asimismo, el Decreto Supremo N° 115-2002-PCM, Reglamento de Organización y 
Funciones de Sunat, establece que son funciones y atribuciones del Superintendente 
Nacional de Administración Tributaria expedir, dentro del ámbito de su competencia, 
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disposiciones generales en materia tributaria y aduanera, así como emitir 
pronunciamientos respecto de la interpretación y alcance de las normas referidas a 
estas materias. 
 
3. Por otro lado, el artículo 1 de la Ley N° 28053 establece que los sujetos del IGV 
tienen la obligación de efectuar un pago por el impuesto que causarán sus operaciones 
posteriores cuando importen y/o adquieran bienes, encarguen la construcción o usen 
servicios, el mismo que será materia de percepción de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 2 del inciso c) del Artículo 10 del Texto Único Ordenado del a Ley del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. Asimismo, establece que Sunat 
podrá actuar como Agente de Percepción en las operaciones de importación que ésta 
determine.  
 
4. En ese orden de ideas, el numeral 2 del inciso c) del artículo 10 de la Ley del IGV 
estipula que son sujetos del impuesto en calidad de responsables solidarios las 
personas naturales, las sociedades u otras personas jurídicas, instituciones y entidades 
públicas o privadas designadas por Decreto Supremo o por Resolución de 
Superintendencia como Agentes de Percepción del impuesto que causarán los 
importadores y/o adquirentes de bienes, quienes encarguen la construcción o los 
usuarios de servicios en sus operaciones posteriores.  
 
5. Asimismo, el inciso c) del artículo 10 de la Ley N° 28053, en su último párrafo dispone 
que las retenciones o percepciones se efectuarán por el monto, en la oportunidad, 
forma, plazos y condiciones que establezca Sunat, la misma que podrá determinar la 
obligación de llevar los registros que para la realización de la tarea encomendada sean 
necesarios. 
 
6. Por otro lado, el artículo 31 de la Ley del IGV, señala en cuanto a la aplicación de los 
montos percibidos, que las percepciones que se hubieran efectuado se deducirán del 
impuesto a pagar, añadiendo en el caso que no existieran operaciones gravadas o éstas 
sean insuficientes para absorberlas, el contribuyente podrá arrastrar las percepciones 
no aplicadas en los meses siguientes. 
 
De igual forma, el citado artículo dispone que si las percepciones no pudieran ser 
aplicadas, el contribuyente podrá optar por solicitar la devolución de las mismas, en la 
forma, oportunidad y condiciones que establezca la Sunat.   
 
7. Tal como se desprende de los dispositivos legales antes citados, la obligación por 
parte de los sujetos del IGV de realizar el pago anticipado por el impuesto que se 
originará en sus operaciones posteriores cuando importen bienes deriva de la ley, la 
misma que además faculta a Sunat entre otros aspectos, a establecer el porcentaje para 
la determinación del monto por el que se efectuará la percepción.  
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8. Por lo tanto, la actuación de Sunat materializada en las Resoluciones N° 203-
2003/SUNAT y N° 220-2004/SUNAT mediante las cuales se regula la aplicación de la 
Ley del Régimen de Percepciones del IGV, no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo que obstaculice el desarrollo de las actividades 
económicas de la empresa denunciante en el mercado.  
 
D.2.  Determinación del cumplimiento de las formalidades y procedimientos 
necesarios para la vigencia y exigibilidad de las Resoluciones N° 203-2003/SUNAT 
y N° 220-2004/SUNAT:   
 
1. Sobre el particular, como fuera referido en el acápite anterior, la Ley N° 28053, Ley 
que Establece Disposiciones con Relación a Percepciones y Retenciones y Modifica la 
Ley del IGV  y el Decreto Supremo N° 115-2002-PCM, Reglamento de Organización y 
Funciones de Sunat, han sustentado la facultad de Sunat para establecer el porcentaje 
del monto de percepción del IGV aplicable a la importación de bienes usados.  
 
Dichas normas determinan que la función normativa de Sunat, es decir, aquella referida 
a la facultad de dictar de manera exclusiva los reglamentos y normas de carácter 
general, deberá ser ejercida de manera exclusiva por el Superintendente Nacional de 
administración Tributaria, a través de Resoluciones de Superintendencia. 
 
2. Asimismo, la Resolución N° 093-97/SUNAT, mediante la cual se establecen normas 
que regulan la emisión de pronunciamientos en materia tributaria y aquellos referidos a 
la organización interna de Sunat, en su artículo 2, numeral 1 establece lo siguiente: 
 

 “1. RESOLUCIONES DE SUPERINTENDENCIA  
Las Resoluciones de Superintendencia deberán ser emitidas por el Superintendente Nacional 
de Administración Tributaria, en los siguientes casos: 

1.1 Para establecer obligaciones de los contribuyentes dentro de la competencia de 
la SUNAT. 
En estos casos las referidas Resoluciones serán publicadas en al Diario Oficial 
El Peruano. 

1.2  Para regular aspectos administrativos relacionados con la gestión institucional.” 
 
La norma citada reafirma la facultad normativa que posee la entidad denunciada 
estableciendo que el instrumento legal idóneo para establecer las obligaciones a que se 
refiere la Ley N° 28053 son las Resoluciones de Superintendencia. 
 
3. Asimismo, el citado artículo 2, numeral 1, de la Resolución N° 093-97/SUNAT, señala 
que constituye requisito de aprobación de las Resoluciones de Superintendencia, que 
hayan sido publicados en el diario oficial El Peruano con la finalidad de dar publicidad a 
los pronunciamientos que realiza la Administración Tributaria. 
 
4. En el presente caso, se ha reglamentado lo establecido en la Ley N° 28053, 
estableciendo el porcentaje de la percepción del IGV a realizar por parte del sujeto del 
impuesto a través de las Resoluciones N° 203-2003/SUNAT  y N° 220-2004/SUNAT, por 
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lo que se ha cumplido con aprobar dicha reglamentación mediante el mecanismo legal 
idóneo establecido para estos efectos.  
 
5. Asimismo, Sunat cumplió con publicar en el diario oficial las Resoluciones N° 203-
2003/SUNAT y N° 220-2004/SUNAT los días 1 de noviembre del año 2003 y 26 de 
setiembre de 2004 respectivamente, cumplimiento lo dispuesto por el marco legal. 
 
6. En tal sentido, Sunat ha respetado las formalidades y procedimientos necesarios para 
su vigencia y exigibilidad. En consecuencia, corresponde declarar que las Resoluciones 
N° 203-2003/SUNAT y N° 220-2004/SUNAT tampoco constituyen barreras burocráticas 
ilegales por razones de forma que impidan u obstaculicen el desarrollo de las 
actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado. 
  
E. Análisis de racionalidad de la barrera burocrática:  
 
1. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la 
Resolución Nº 182-97-TDC, corresponde efectuar el análisis de racionalidad de las 
resoluciones materia de denuncia. 
 
2. Sobre el particular, debe tenerse presente que el precedente de observancia 
obligatoria antes citado establece que el denunciante debe aportar elementos de juicio 
razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática irracional que 
podría impedir u obstaculizar su acceso o permanencia en el mercado, ya sea (i) porque 
no se encuentra justificada en función al interés público a cargo de la autoridad 
administrativa, (ii) porque establece tratamientos discriminatorios o (iii) porque 
constituye una medida desproporcionada con relación a sus funciones”. 
 
Dicho precedente señala además que, de existir indicios razonables acerca de la 
existencia de una barrera burocrática irracional, la Comisión requerirá a la autoridad 
administrativa para que acredite la racionalidad de la exigencia cuestionada y que en tal 
sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El interés 
público que justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se 
esperaban obtener con ella. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los 
administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se 
pretendía alcanzar. (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la 
conclusión, en términos generales, que la exigencia cuestionada era una de las 
opciones menos gravosas para los interesados, en relación con las demás opciones 
existentes para lograr el fin previsto.   
 
Finalmente el precedente establece que, sobre la base de los elementos de juicio 
aportados por la entidad denunciada, corresponde a la Comisión efectuar un balance de 
los costes privados que se derivan de la exigencia cuestionada, frente a los posibles 
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beneficios públicos previstos, a fin de determinar la racionalidad de la medida (esto es, 
si se encontraba justificada, si era proporcional a los fines previstos y si no generaba 
tratos discriminatorios). 
 
3. En el presente caso, los elementos de juicio proporcionados por la empresa 
denunciante, son los siguientes:  
 
(i) Que el sistema o régimen de percepción en cuestión no cumple con la finalidad 

para la cual fue creado, es decir, asegurar el pago del impuesto y, por el 
contrario; el pago de la percepción le resta un importante capital de trabajo a la 
empresa denunciante y, en consecuencia, le genera un riesgo de salida del 
mercado. 

(ii) Que Sunat, mediante las Resoluciones N° 203-2003/SUNAT y N° 220-
2004/SUNAT, limita su libertad de comercio, al establecer tratamientos 
discriminatorios en la medida que tales dispositivos aplican una tasa 
diferenciada de la percepción. 

 
4. En tal sentido, el análisis ha efectuarse tendrá como propósito determinar si los 
argumentos presentados por la empresa denunciante permiten inferir que las  
Resoluciones N° 203-2003/SUNAT y N° 220-2004/SUNAT emitidas por la Sunat, 
constituyen una barrera burocrática irracional. Para ello, se evaluará los siguientes 
aspectos: 
 
(i) Si el régimen de percepción materia de la denuncia reglamentado por Sunat, 

cumple con la finalidad para el cual ha sido creado. 
(ii) Si la determinación de la tasas establecidas por la Sunat son proporcionales a la 

finalidad que se pretende alcanzar o si establecen tratamientos discirminatorios. 
(iii) Si la Sunat podía aplicar lo dispuesto en la Ley Nº 28053 mediante alguna 

opción que fuera menos gravosa para los administrados.   
       
E.1. Evaluación de la justificación de emisión de las Resoluciones N° 203-
2003/SUNAT y N° 220-2004/SUNAT en función a la finalidad que se pretende 
alcanzar con la adopción del régimen de percepciones del IGV.- 
 
1. Con relación a este punto de evaluación, cabe señalar que la empresa denunciante 
ha manifestado que las Resoluciones N° 203-2003/SUNAT y N° 220-2004/SUNAT, no 
cumplen con la finalidad para la cual fueron emitidas, es decir, asegurar el pago del IGV.  
 
Al respecto, indica que dicho sistema ha originado que el crédito fiscal que tiene su 
empresa por ese mismo concepto ascienda a la suma de S/. 1 493 749,00, y que, con la 
tasa del 10% establecido por Sunat mediante Resolución N° 220-2004/SUNAT, dicho 
monto se incremente en casi un 300%.  
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2. Sobre el particular, según lo establecido en la Ley N° 28053, Ley que crea el 
Régimen de Percepciones, este sistema tiene por finalidad asegurar el pago del IGV 
que generan los contribuyentes dedicados a la venta de bienes adquiridos vía 
importación, especialmente a aquellos que participan en la etapa de distribución 
minorista y venta al público. 
 
Asimismo, el Régimen de Percepciones del IGV permite alcanzar objetivos acordes con 
las funciones que han sido encomendadas a Sunat, como son la generación de fuentes 
de información oportuna que permiten detectar el incumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los contribuyentes involucrados, asegurar el pago de la obligación 
tributaria que generan las operaciones sujetas al control de la Administración Tributaria 
a través del cobro anticipado de un porcentaje del importe que genere la operación de 
venta, evitar el incumplimiento tributario y disminuir los niveles de informalidad.   
 
3. En ese sentido, es necesario indicar que el establecimiento de este Sistema de 
Percepciones, tiene por finalidad principal el asegurar el pago del IGV y ha sido 
establecido como una herramienta contra la evasión tributaria. 
 
En ese orden de ideas, Sunat ha sostenido que el Régimen de Percepciones ha 
proporcionado información que ha permitido identificar a los contribuyentes que 
presentan altos índices de incumplimiento tributario. Además, la Administración ha 
expresado que tales evasores permanecían ocultos al control administrativo y que, con 
los primeros meses de la aplicación de este régimen, han disminuido. 
 
4. De la información presentada por Sunat que obra en el expediente se ha acreditado 
que al primer trimestre del año 2003 (antes de la aplicación del régimen) existía una 
gran cantidad de contribuyentes que efectuaban actividades relacionadas con los bienes 
usados que no se encontraban identificados, que estándolo no declaraban 
correctamente sus tributos, que declarándolos correctamente, no cumplían con 
pagarlos, etc. Asimismo, existe información referida a evidencias en la reducción del 
monto de las ventas efectuadas sobre vehículos usados. Asimismo, se ha acreditado 
que con la implementación del sistema de percepciones, se ha logrado disminuir 
considerablemente estos índices de evasión, ocultamiento e incumplimiento.   
 
5. Asimismo, debe tenerse en cuenta que en el expediente no obra información alguna 
que evidencia lo contrario, es decir, que el sistema o régimen de percepciones no esté 
cumpliendo con alcanzar las finalidades antes mencionadas, existiendo únicamente la 
afirmación de la empresa denunciante en ese sentido.     
 
 
6. Por lo tanto, esta Comisión considera que de la evaluación de los argumentos 
presentados por la empresa denunciante y por Sunat, no puede afirmarse que las 
resoluciones cuestionadas constituyan la imposición de una barrera burocrática 
irracional, más aún cundo existen evidencias de que la implementación del régimen o 
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sistema por parte de Sunat viene dando resultados en la fiscalización del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.  
 
E.2. Evaluación sobre la proporcionalidad de las tasas establecidas en 
Resoluciones N° 203-2003/SUNAT y N° 220-2004/SUNAT y su presunto carácter 
discriminatorio.- 
 
1. Con relación a este punto de evaluación la empresa denunciante ha afirmado que las 
tasas establecidas en las Resoluciones N° 203-2003/SUNAT y N° 220-2004/SUNAT 
además de ser excesivas son discriminatorias.  
 
2. Respecto de dichas afirmaciones, Sunat ha mencionado que la aplicación del régimen 
en mención no ha generado saldos de percepciones no aplicados que ameriten la 
presentación de solicitudes de devolución, señalando que luego de once meses de 
funcionamiento del régimen, sólo se han presentado 113 solicitudes de devolución, las 
cuales representan sólo un 3,9% del total del monto recaudado y el 1% de las 
operaciones afectas.  
 
En tal sentido, sostiene que el régimen no ha significado para la mayoría de los 
importadores, la generación de importes de percepciones por encima de sus 
obligaciones de pago del IGV, por lo que no puede sostenerse que las tasas que ha 
determinado sean excesivas a tal magnitud que hagan peligrar la permanencia de las 
empresas en el mercado. 
 
A tal efecto, ha mencionado que las tasas en el caso de la importación de bienes 
usados han sido establecidas considerando los márgenes de comercialización de bienes 
usados, determinados de una muestra representativa que arroja como resultado que los 
márgenes de utilidad para este grupo de bienes en promedio van del 38,30% a 
255,12%., precisando además que los mismos han sido consecuencia del análisis de los 
costos de adquisición (CIF declarado + Ad Valorem), con relación al valor de mercado 
de dichos bienes. 
 
3. No obstante ello, ha sostenido y ha acreditado que está efectuando algunos ajustes 
en búsqueda de mejorar la operatividad del sistema sin mayores afectaciones a los 
contribuyentes, por lo que en el caso específico de la importación de bienes usados se 
ha disminuido la tasa de 10% a 5% mediante Resolución N° 274-2004/SUNAT.      
 
4. Dicha actuación de Sunat a entender de la Comisión, no puede catalogarse como una 
barrera burocrática irracional pues la misma está considerando la determinación de los 
montos en función a criterios objetivos con el propósito de que la determinación de los 
montos sea proporcional a la finalidad que se pretende alcanzar que es el pago del 
impuesto sobre el cual recae la percepción, tanto es así, que Sunat ha modificado la 
tasa de 10% a 5%.       
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5. Con relación a si las Resoluciones N° 203-2003/SUNAT y N° 220-2004/SUNAT 
constituyen una medida discriminatoria al establecer tasas diferenciadas entre las 
importaciones de bienes usados y bienes nuevos, debe tenerse presente que no toda 
diferenciación en el trato puede ser catalogada como una medida discriminatoria, sino 
únicamente aquellas que pudieran no tener un sustento objetivo y neutro. 
 
6. De acuerdo a lo establecido en las resoluciones bajo análisis, las mismas aplican una 
tasa diferenciada de la percepción (del orden del 3,5% para bienes en general y 10% 
para bienes usados, porcentaje que luego se redujo a 5%). 
 
7. El Régimen de Percepciones, y su aplicación por parte de Sunat, conforme ha sido 
estructurado, constituye un sistema que pretende verificar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable a la Administración Tributaria, la cual está encargada de 
recaudar los tributos internos y, por lo tanto, no debiera constituirse en un instrumento 
que pueda generar una exigencia o limitación no prevista en dicha normatividad y 
menos aún propender a actuaciones discriminatorias.  
 
8. En efecto, la aplicación del Régimen de Percepciones por parte de la Administración 
Tributaria, busca asegurar el pago del IGV y constituye un medio para la obtención de 
información que guarda relación con la facultad otorgada a Sunat de administrar, 
recaudar y fiscalizar tributos internos, conforme se ha evidenciado en el acápite 
precedente pese a que pudiera no ser el mecanismo más idóneo para lograr tal fin. 
 
9. Sobre el particular, la empresa denunciante ha sostenido que la actuación de Sunat 
en el presente caso implica un trato discriminatorio con respecto a los otros participantes 
en el sector que sí pueden darle diversos usos a sus activos, por aplicárseles tasa de 
percepciones inferiores. 
 
10. Al respecto, es de mencionar que el Régimen de Percepciones del IGV por el cual 
se crea la obligación de pagar de manera anticipada un porcentaje del impuesto que 
generará la posterior venta en el mercado interno, no es una obligación que haya sido 
establecida en las Resoluciones N° 203-2003/SUNAT y N° 220-2004/SUNAT, sino que 
la misma se deriva de una exigencia normativa preexistente impuesta en la Ley N° 
28053 que, incluso Sunat, se encuentra obligada a cumplir.      
 
11. Dicha Ley establece específicamente en el último párrafo de su artículo 2 que “Las 
retenciones o percepciones se efectuarán en el monto, forma, plazo y condiciones que 
establezca la Sunat, la cual podrá determinar la obligación de llevar los registros que 
sean necesarios.”  
  
Por tanto, la referida norma faculta a Sunat a establecer los porcentajes de las 
percepciones que deberá realizar el sujeto del impuesto, facultad por la cual la 
Administración Tributaria tiene la prerrogativa discrecional de aplicar los porcentajes que 
sean adecuados técnicamente para cada sector. 
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12.El Régimen de Percepciones ha sido establecido mediante una ley que ha facultado 
a Sunat a establecer la implementación del sistema en el monto, forma, plazo y 
condiciones que considere convenientes para lograr los objetivos que se le ha 
encomendado. Si bien esta Comisión carece de facultades para cuestionar lo 
establecido en la ley, sí puede analizar lo establecido en las resoluciones materia de la 
presente denuncia, más aún si como ha sido mencionado, el uso de la prerrogativa por 
parte de Sunat es discrecional, pero no debe ser arbitraria ni discriminatoria, tal como lo 
ha señalado la empresa denunciante. En tal sentido, corresponde analizar dicho 
aspecto.  
 
13. Con relación al establecimiento de los porcentajes de percepción del IGV 
diferenciados por parte de la Administración Tributaria para la importación de bienes 
nuevos y de bienes usados, Sunat ha mencionado que dicha diferenciación obedece al 
distinto comportamiento tributario que presentan los importadores de uno u otro 
régimen, considerando que los mismos no puede catalogarse como sustitutos. 
 
14. Al respecto, ha presentado información referida a las cifras adquiridas mediante 
estudios de comportamiento tributario en el mercado de importación de bienes usados 
que permiten establecer que el 92% de importadores presentan indicios de evasión 
tributaria y el 43% declara por concepto de IGV un importe menor al que les 
corresponde pagar; lo cual es una prueba clara que es necesario tomar medidas que 
permitan disminuir estos preocupantes índices de incumplimiento de las obligaciones 
tributarias.  
 
Ello permite inferir que, los contribuyentes que importan bienes usados y los que 
importan bienes nuevos tienen condiciones diferentes y, en consecuencia, no 
constituyen un mismo tipo de contribuyente para Sunat.  
 
15. La Comisión considera que, resulta razonable establecer tasas diferenciadas en 
función del comportamiento tributario de los contribuyentes e indicadores como el índice 
de evasión, incumplimiento y otros sobre las obligaciones tributarias. Ello permitirá a la 
Administración Tributaria focalizar sus esfuerzos hacia ciertos sectores que requieren 
ser más fiscalizados que otros, pues como se ha acreditado en el procedimiento, la 
importación de bienes usados constituye una actividad en la que una gran cantidad de 
agentes económicos venían ocultando información, incumpliendo sus obligaciones 
tributarias, declarando niveles de ventas distintas a las reales, etc. En tal sentido, Sunat, 
al identificar estas deficiencias, debe utilizar los instrumentos que la ley le otorga y 
actuar en función de cada tipo de mercado hasta obtener la información necesaria y 
lograr los objetivos que le han sido encomendados.      
 
16. Por ello, el establecimiento de una tasa diferenciada a los agentes económicos en 
función de criterios objetivos como ocurre con el comportamiento tributario de los 
contribuyentes ubicados en un mismo sector o el grado de cumplimiento de sus 
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obligaciones tributarias, no constituye un trato discriminatorio sino una medida que se 
encuentra justificada en función de la realidad.  En consecuencia, esta Comisión 
considera que no existen elementos de juicio suficientes que permitan inferir que la 
emisión y aplicación de las Resoluciones N° 203-2003/SUNAT y N° 220-2004/SUNAT 
establezcan tratamientos discriminatorios, pese a que sí imponen tratamientos 
diferenciados.     
 
E.3. Sobre si existen opciones menos gravosas u onerosas para el logro de los 
mismos fines.- 
 
1. Con relación a este extremo de análisis la empresa denunciante no ha presentado 
evidencia de alguna otra opción que pudiera haber aplicado Sunat, aunque sí ha 
mencionado que la aplicación del régimen de percepciones del IGV afecta su liquidez 
pues tiene que pagar por adelanto a la Administración Tributaria un tributo, cuyo hecho 
imponible aún no ha ocurrido y no se sabe si va a ocurrir.  
   
2. Sobre el particular, debe tenerse presente que el régimen de percepciones ha sido 
establecido mediante ley N° 28053, por lo que es este instrumento legal el que ha 
considerado la aplicación (obligatoria) de este régimen para los agentes económicos y 
por lo tanto la que ha determinado un pago anticipado del IGV incluso a la producción 
del hecho imponible  
 
3. En tal sentido, esta Comisión considera que carece de objeto la evaluación de este 
acápite, toda vez que la opción que ha sido escogida por parte del legislador para el 
logro de los fines encomendados a Sunat (evitar la evasión tributaria y el incumplimiento 
del pago de las obligaciones tributarias) no forma parte del presente procedimiento, en 
la medida que la Comisión carece de competencia para pronunciarse respecto de las 
leyes dictadas por el Congreso de la República, toda vez que éstas no constituyen 
barreras burocráticas de las que se encuentra facultadas a conocer (actos o 
disposiciones de la Administración Pública).  
 
4. No obstante ello, debe tenerse en cuenta, conforme ha sido mencionado en los 
puntos precedentes, que la aplicación del sistema o régimen de percepción en el IGV 
genera una exacción de dinero por parte de la Administración Tributaria a los 
contribuyentes en forma adelantada respecto del nacimiento del hecho imponible. Ello 
de por sí constituye una pérdida de liquidez por parte de los contribuyentes, quienes 
antes de que obtengan ingresos que originen el pago del IGV, deban afrontar el pago 
del referido impuesto en el porcentaje que determine la Administración Tributaria. 
 
5. A criterio de esta Comisión, ello origina que las empresas a las cuales se les aplique 
el régimen de percepción tengan que destinar recursos que podrían ser utilizados como 
capital de trabajo, afectando su liquidez obligándolas a no utilizar dicho dinero para ello 
o a tener que tomar dinero de terceros, vía préstamos para cubrir sus necesidades. 
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Es en ese sentido, que la empresa denunciante ha argumentado que el sistema o 
régimen de percepciones la obliga a tener recursos propios inmovilizados, lo que podría 
conllevar su salida del mercado. Asimismo, la propia Sunat considerando dicha 
situación, conforme ha sido analizado anteriormente, ha modificado la tasa que había 
dispuesto inicialmente en el presente caso de 10% a 5%. 
 
6. Empero, tal situación no es originada por Sunat, sino conforme ha sido mencionado 
por la Ley Nº 28053, que es la que ha permitido que se apliquen en el IGV percepciones 
a cuenta del referido impuesto, respecto de la cual esta Comisión no se encuentra 
facultada para pronunciarse.  
 
7. Por lo tanto esta Comisión considera que en el presente caso no existen evidencias 
que permitan concluir que las Resoluciones N° 203-2003/SUNAT y N° 220-2004/SUNAT  
constituyan una barrera burocrática irracional desde este extremo de análisis, sin 
perjuicio de que el régimen de percepciones al IGV en la práctica pudiera estar 
afectando la posición competitiva de los contribuyentes a los que se les aplique.  
 
8. No obstante ello, esta Comisión estima importante señalar que la declaración de la 
inexistencia de una barrera burocrática irracional con relación a las Resoluciones N° 
203-2003/SUNAT y N° 220-2004/SUNAT, no implica desconocer que el régimen de 
percepciones del IGV creado mediante Ley Nº 28053 no pueda ser pasible de ser 
cuestionado ante las instancias competentes por motivos constitucionales, toda vez que 
lo resuelto por la Comisión es únicamente respecto de las referidas Resoluciones y no 
implica un pronunciamiento favorable o desfavorable respecto de la Ley Nº 28053.  
 
En ese sentido, la empresa denunciante tiene expedito su derecho de interponer ante 
las vías correspondientes las acciones que crea conveniente a fin de cuestionar la Ley 
N° 28053, que crea el régimen de percepciones del IGV, en caso considere que la 
misma lesiona sus derechos. 
    
 
POR LO EXPUESTO: 
 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807;  
 
 
RESUELVE:  
 
Declarar infundada la denuncia presentada por la empresa DAI – ICHI MOTORS S.R.L. 
en contra de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
y, en consecuencia, que las Resoluciones N° 203-2003/SUNAT y N° 220-2004/SUNAT 
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mediante las cuales se establecen los porcentajes para la determinación de los montos 
de la percepción del Impuesto General a las Ventas, no constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal ni irracional que impida u obstaculice el desarrollo de las 
actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, Jorge Chávez Alvarez y 
José Luis Sardón de Taboada.  
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


